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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                         SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Abril veintiocho de dos mil once  

    Acta No. 168 de abril 28 de 2011 

    Expediente 66001-31-03-001-2011-00053-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por 

el accionante contra la sentencia del 10 de marzo del presente 

año, proferida por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida por JOSÉ 

GUILLERMO ARCINIEGAS CASANOVA, en contra del JUZGADO TERCERO 

CIVIL MUNICIPAL de esta ciudad, actuación a la que fue 

vinculado el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.-

BBVA COLOMBIA-. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor, que se le tutelen sus 

derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la vida 

digna, los cuales considera vulnerados por razón de hechos y 

omisiones en que ha incurrido el Juzgado Tercero Civil 

Municipal de esta ciudad, con ocasión de la medida cautelar 

decretada, de embargo del 100% de comisiones y bonificaciones 

recibidas.  

 

    Explica el accionante que se encuentra 

vinculado y labora como asesor de seguros y vendedor de la 

Compañía de Seguros de Vida Suramericana S.A., para lo cual 

cuenta con un establecimiento comercial en la ciudad de Mocoa; 

que del contrato de prestación de servicios suscrito con la 

entidad percibe periódicamente comisiones, con las cuales 

cubre los gastos de sostenimiento del local, mediante el pago 

de contrato de arrendamiento, salario de la secretaria, 

servicios públicos domiciliarios, y otros.  
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Refiere que el Juzgado Tercero Civil 

Municipal de Pereira decretó el embargo del 100% de las 

comisiones y bonificaciones que percibe en su condición de 

asesor de seguros y vendedor de la aludida compañía, con lo 

cual no ha podido cumplir sus obligaciones y atender los 

gastos de funcionamiento de su local.  

 

Manifiesta que contra el auto de embargo y 

secuestro no presentó ningún recurso, por cuanto su mala 

condición económica no le permitió contratar los servicios de 

un profesional del derecho, ni tampoco el juzgado le asignó un 

defensor de oficio que evitara la violación del debido 

proceso; que si bien es cierto, por su vinculación de tipo 

contractual no le son aplicables las normas laborales que 

prohíben el embargo superior al 50% del salario, la actuación 

del juzgado accionado le vulnera los derechos fundamentales 

invocados, así como los de su familia. 

 

Pide por tanto, se tutelen los derechos 

fundamentales reclamados, y en consecuencia, en un término 

perentorio se revoque y deje sin efectos el auto mediante el 

cual el juzgado demandado decretó el embargo, y que en su 

lugar, se decrete el mismo por el 30% de las comisiones y 

bonificaciones que perciba, y que se estudie la posibilidad de 

la rebaja de intereses y honorarios. 

 

A la tutela se le dio el trámite de ley 

con la vinculación del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

Colombia S.A. –BBVA Colombia-; igualmente, se dispuso escuchar 

la declaración del accionante para ampliar su versión sobre 

los hechos1, y   se ordenó llevar a cabo la diligencia de 

inspección judicial sobre el expediente del proceso ejecutivo 

que dio origen a la presente acción2. 

 

                                                        
1 Folios 17 y 18 del cuaderno principal. 
2 Folios 25 y 26 ibídem. 
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El accionado Juzgado Tercero Civil 

Municipal de Pereira se pronunció para indicar, que es cierto 

que mediante auto que cuenta con suficiente fundamento legal, 

se decretó el embargo y secuestro de las comisiones y 

bonificaciones que percibe el actor como asesor y vendedor de 

seguros de la empresa Suramericana de Seguros S.A. Indicó 

además, que si el ejecutado se ha visto en condiciones de 

necesidad, el juzgado desconoce esa situación por cuanto no ha 

hecho manifestación o solicitud alguna en tal sentido, además 

porque no formuló ningún recurso en contra de la medida, ni 

tampoco manifestó que la misma le afectara el mínimo vital. 

Advierte que la figura del defensor de oficio no opera para 

asuntos de la jurisdicción civil, y que la medida cautelar se 

decretó invocando la normativa que regula la materia, y por 

tanto, el ejecutado tuvo la posibilidad de solicitar la 

reducción del embargo para evitar la violación del mínimo 

vital, lo cual no hizo, y por tanto, la tutela debe negarse, 

en virtud a que la actuación del juzgado estuvo sometida al 

imperio de la Constitución y la ley.  

 

Por su parte la representante legal del 

vinculado Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. –BBVA 

Colombia- indicó, que la tutela no puede convertirse en una 

nueva instancia, ni está llamada a reemplazar los procesos 

ordinarios. Refiere que en el presente caso, no aparece 

acreditada vulneración de derecho fundamental alguno, pues el 

Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira dentro del trámite 

del proceso ejecutivo, le ha garantizado al actor la 

oportunidad de ejercer su derecho de defensa y el debido 

proceso.  

 

El juez a-quo declaró improcedente la 

acción de tutela impetrada, por cuanto encontró que no se 

configura ninguna de las causales excepcionales para la 

procedibilidad de este mecanismo frente a providencias 

judiciales, y en virtud a que el actor, cuenta con otros 
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mecanismos ordinarios que puede hacer valer dentro del proceso 

ejecutivo, en procura de la protección de los derechos que 

invoca dentro de la presente solicitud de amparo.    

 

Tal decisión, fue impugnada por el 

accionante.  

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas 

las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que el 

tutelante considera violados o amenazados son los amparados 

por los artículos 53 y 11 de la Constitución Política de 

Colombia. 

 

    El juez a-quo, se repite, declaró 

improcedente la tutela ya que consideró que con la decisión 

del juzgado municipal no se incurrió en ninguna irregularidad, 

pues se siguió el trámite señalado por la ley con las 

solemnidades y ritualidades aplicables para adelantar el 

proceso ejecutivo singular de menor cuantía respetando a 

cabalidad los términos procesales, en el que luego de librar 

el mandamiento de pago, y una vez prestada la caución de ley, 

se ordenó el embargo de conformidad con la normatividad 

vigente, y se surtió la notificación al demandado sin que se 

hubiera presentado ningún recurso contra el auto que decretó 

la medida cautelar, o alguna manifestación o solicitud de 

reducción del embargo por afectación del mínimo vital.  

  

En efecto: el juzgado demandado le 

imprimió al asunto sometido a su conocimiento, el 

procedimiento que la ley ordena para estos casos observando 

los requisitos necesarios para su trámite, y la sola 

circunstancia de estar inconforme con las decisiones tomadas, 



 5 

no constituye de por sí una vía de hecho, ya que la 

posibilidad de adelantar acción de tutela contra una actuación 

judicial o administrativa es excepcional, tal como lo precisó 

la Honorable Corte Constitucional en su sentencia C-543 del 1º 

de octubre de 1992, en la que se señalan los eventos 

específicos para que ello sea procedente, los mismos que aquí, 

sin lugar a dudas, no ocurren.  

 

De la misma manera, como bien lo alegó la 

entidad vinculada, no le es dable al juez de tutela aceptar 

que se haga uso de esta vía, a manera de una nueva instancia, 

con el objeto de controvertir la decisión adoptada por el 

funcionario accionado, tal como lo sostiene el actor en su 

demanda. 

 

Y no se puede decir que con la decisión 

adoptada por el juzgado accionado, al ordenar el embargo del 

100% de las comisiones y bonificaciones percibidas, se 

vulneren los derechos invocados por el actor, cuando frente a 

la providencia que decreta la cautela no se interpuso recurso 

alguno, ni dentro del proceso el funcionario ha sido informado 

de algún acontecimiento con el que se pueda inferir una 

presunta violación o amenaza del mínimo vital del ejecutado. Y 

bien se tiene entendido que para que una actuación, llegue a 

amenazar o afectar un derecho fundamental, debe ser de una 

magnitud tal que en realidad la indefensión que soporta el 

afectado únicamente sea resarcible a través de la vía 

constitucional, circunstancia que no se observa en el presente 

asunto por cuanto, como se ha dicho, el tutelante contaba y 

cuenta con  unos mecanismos ordinarios dentro del proceso 

ejecutivo que se adelanta en el Juzgado Tercero Civil 

Municipal de Pereira, de los cuales ni siquiera ha hecho uso 

para propender por la reducción del mencionado embargo. Así lo 

ha expuesto nuestro máximo Tribunal Constitucional cuando al 

respecto ha dicho: 
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“Así las cosas, los criterios 
generales para la procedencia de la acción de tutela, 
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional más 
reciente, son los siguientes: 

  
“(i) Se requiere, en primer lugar, 

que la cuestión discutida resulte de evidente 
relevancia constitucional y que, como en cualquier 
acción de tutela, esté acreditada la vulneración de 
un derecho fundamental, requisito sine qua non de 
esta acción de tutela que, en estos casos, exige una 
carga especial al actor; (ii) que la persona afectada 
haya agotado todos los medios ordinarios y 
extraordinarios de defensa judicial a su alcance y 
haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre 
que ello fuera posible, la cuestión iusfundamental 
que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el 
requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela 
se hubiere interpuesto en un término razonable y 
proporcionado a partir del hecho que originó la 
vulneración; (vi) en el caso de irregularidades 
procesales, se requiere que éstas tengan un efecto 
decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y 
(v) que no se trate de sentencias de 
tutela.”3(Subrayas propias).  

  
 

Visto, entonces, que en este asunto no 

está comprometido ningún derecho fundamental, será confirmada 

la decisión impugnada; así se declarará y se harán los demás 

ordenamientos pertinentes. 

 

    En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

    1º) SE CONFIRMA la sentencia del 10 de 

marzo del presente año, proferida por el JUZGADO PRIMERO CIVIL 

DEL CIRCUITO DE PEREIRA, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA 

promovida por JOSÉ GUILLERMO ARCINIEGAS CASANOVA, en contra 
                                                        
3 Sentencia T-003 de 2010. Corte Constitucional. M.P. Jorge Iván Palacio 
Palacio. 
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del JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL de esta ciudad, actuación 

a la que fue vinculado el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 

COLOMBIA S.A. -BBVA COLOMBIA-. 

     

2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 

1992). 

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 
        


